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¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?
¡¡No está aquí, ha resucitado!! (Lc 24, 5-6)
El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina –
SICSAL, en este día glorioso en el que celebramos la resurrección de Cristo Jesús,
queremos expresar nuestro mensaje de alegría, de esperanza y de solidaridad con cada
una de las personas que conformamos esta Red, con todas aquellas personas amigas,
compañeras de lucha y de peregrinaje en la construcción del Reino de Dios. Reino de
Dios que es “¡ya!” en este mundo porque tenemos la fuerza de Cristo resucitado, pero,
que es “todavía no” porque aún las realidades sociales, políticas, económicas y religiosas
están muy lejos de expresar los valores del Reino de Dios.
-

El drama de “las caravanas migrantes” en Europa y en Centroamérica continúa
denunciando la opulencia de los países del norte y las políticas xenófobas de
gobiernos como los del Sr. Trump; tambores de guerra suenan en Suramérica
impulsados por sectores de derecha en su afán de reconquistar sus privilegios de
siempre; el descontento social en Haití, en Nicaragua y en otras poblaciones desafía a
encontrar políticas respetuosas de la dignidad humana; la corrupción sigue siendo un
verdadero cáncer en la mayoría de nuestros países; la pobreza y la injusticia social
siguen campeando en nuestro mundo, por eso, la recaudación en dos días, de 850
millones de euros, para reconstruir la Catedral de París, es un escándalo que
demuestra y denuncia que la pobreza es una decisión política y un problema de
distribución de la riqueza… En este contexto, nos llega la triste y condenable noticia
de más de 200 muertos y 450 heridos en atentados en Sri Lanka, nuestra solidaridad
con estas hermanas y hermanos cristianos víctimas del fanatismo.

- Sin embargo, también tenemos los signos del Reino que se hace presente:
 El próximo 26 de abril estaremos conmemorando un aniversario más del martirio de
Mons. Juan José Gerardi, asesinado en Guatemala en 1998, por su firme defensa de
la verdad y de los derechos humanos como premisas del Reino
de Dios, su testimonio nos compromete a seguir adelante.
 En Argentina, se realizará, el próximo 27 de abril, la
beatificación de Mons. Enrique Angelelli, de dos sacerdotes:
Carlos Murias y Gabriel Longueville, y del laico Wenceslao
Pedernera, mártires riojanos. Con ellos celebraremos la victoria
de la vida y la esperanza sobre la muerte, sobre el desaliento y
sobre el miedo utilizado para manipular a la gente. La

beatificación de estos hermanos evidencia que la “muerte ha sido vencida”.
 Junto a estos dos macro eventos, no dudamos que en cada uno de nuestros
corazones, en cada una de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros
países, tenemos miles, diversas semillas del Reino que crecen en la sencillez de la
vida, pero, con la vitalidad del Resucitado.
Por eso, una vez más acudimos a la palabra evangélica de quien, desde el inicio, hace
39 años, viene inspirando e iluminando nuestro peregrinar pascual:
Este será el gran trabajo de la Iglesia, llevar esta noticia, esta buena nueva que yo
tengo el honor de estar anunciando en esta mañana: ¡Cristo ha resucitado, Cristo vive!
Hermanos cristianos, somos seguidores de un hombre redentor que murió pero resucitó y
vive una vida que no morirá jamás. ¡Ah! si los cristianos viviéramos de veras la alegría y la
esperanza de este sublime mensaje no habría tristeza en el mundo. Aun las angustias
más pesadas, aun los problemas que parecen sin solución, encontrarían aquí una
tranquilidad de Sábado Santo en que la tumba de Cristo no predica pesimismo, sino
serenidad. Ha dicho que va a resucitar. Y como María, llena de esperanza, esperaríamos
como esperábamos anoche aquí, en esta Catedral el bello espectáculo de la Vigilia
Pascual. Cuando en la noche cerrada aparece por el portón de Catedral el cirio
encendido: ¡ha resucitado! Y todos encendiendo nuestras velas; creyendo en esa luz,
hicimos luz en la noche y se hizo alegría, y el cirio siguió alumbrado hasta que amanece
el día que es ese el oficio de la Iglesia.
En esta noche de la historia donde hay tantas intrigas, tantas sombras y tantos
pecados, tantos crímenes que parece que se quedarán ocultos, tantos desaparecidos que
parece que nadie dará cuenta de ellos, la Iglesia está alumbrado con su lucecita en la
noche: brillará la verdad, brillará la justicia, volverá el Señor y no se quedará nadie sin
recibir su justa paga. La misión de la Iglesia es estar anunciando esta presencia viva del
resucitado. (Mons. Romero, Domingo de Resurrección, 26 de marzo de 1978)
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